EL COLEGIO DE MÉXICO
CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA
Preguntas frecuentes sobre el proceso de admisión
1. CONCURSO DE ADMISIÓN
El concurso de selección está dividido en tres etapas. Los candidatos que obtengan las mejores
calificaciones en las primeras tres etapas, según las ponderaciones previamente establecidas, y que
aprueben el curso propedéutico serán aceptados; las dos primeras son anónimas. 1 Los resultados
de cada etapa se publicarán en la página electrónica y en las oficinas del Centro de Estudios
Internacionales en las fechas indicadas en la convocatoria.
Las etapas consisten en:
Primera. Aptitudes y conocimientos generales pertinentes para los estudios de posgrado que
desean realizar en El Colegio de México (matemáticas, algebra lineal, teoría de conjuntos,
razonamiento lógico, español, ortografía, redacción, temas de política actual, nacional e
internacional).
Segunda. Redacción de uno o dos ensayos en tiempo limitado a partir de los textos indicados en la
convocatoria que el aspirante debe leer con anticipación.
Tercera. Tres entrevistas, de aproximadamente 20 minutos, con profesores del Centro de Estudios
Internacionales.
Aprobar el curso propedéutico

2. PREGUNTAS FRECUENTES
2.1 Registro en línea
¿Qué sucede si hay algún error en los documentos escaneados que adjunté en la solicitud de
admisión electrónica y ya cerré mi solicitud?
a) Puede hacer una solicitud completamente nueva, utilizando un correo electrónico diferente al
utilizado en la primera, y agregar los documentos o datos adecuados. (Usted puede abrir tantas
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Se ha establecido el siguiente procedimiento para garantizar el anonimato en las dos primeras etapas del
concurso de admisión: el candidato recibirá un sobre blanco foliado, una ficha y un sobre amarillo con las
pruebas o un cuaderno de examen, todo con un mismo número. El candidato deberá escribir su nombre en la
ficha, colocarla dentro del sobre blanco y sellarlo, después de asegurarse de que todos los números
coincidan. Los profesores del Centro no conocerán los nombres de los candidatos sino hasta que se elabore la
lista de aquéllos aprobados en cada una de las etapas.
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solicitudes electrónicas como requiera, siempre y cuando proporcione cada vez un correo
electrónico diferente en cada una de ellas.)
b) En caso de mayor complicación, se debe mandar al correo de (bgzepeda@colmex.mx) con el
nombre completo del aspirante y el correo que ingresó en su solicitud electrónica. El candidato
recibirá posteriormente un correo de notificación para que pueda abrir nuevamente su solicitud
electrónica y sustituir el documento erróneo. Una vez hecho esto, el candidato deberá cerrar
nuevamente su solicitud. Anotar en el asunto del correo: corrección documentos.
¿Por qué el sistema no me permite subir los documentos escaneados a mi solicitud de admisión
electrónica?
a) Por favor verifique que el tamaño máximo de cada documento sea de 2 MB y que esté en
formato PDF.
b) Una vez seleccionados los archivos que subirá, oprima el botón “Actualizar” o “Guardar” que está
en la parte inferior de la página. De lo contrario no se guardarán los documentos.
2.2 Aspirantes
¿Si tengo otra licenciatura que no sea en ciencias sociales, puedo participar en el concurso?
R: Sí puede participar.
¿Puedo trabajar y estudiar la maestría en el CEI?
R: El programa de la maestría está diseñado para que los estudiantes se dediquen de tiempo
completo a sus estudios.
¿Cuánto cuesta la inscripción y mensualidades?
R: El CEI concede beca completa de colegiatura a todos los estudiantes regulares con nacionalidad
mexicana y a algunos con otra nacionalidad.
¿Cuál es el costo de los exámenes del concurso de admisión?
R: Los exámenes no tienen costo alguno.
¿Cuánto cuesta estudiar la maestría en el CEI?
R: No tiene costo. Los aspirantes mexicanos admitidos a la maestría del Centro de Estudios
Internacionales reciben automáticamente una beca de colegiatura, lo que asegura la gratuidad de
los estudios.
¿Cuentan con algún apoyo económico para estudiar la Maestría?
R: La maestría se encuentra dentro del padrón de programas de posgrado de calidad de CONACYT.
Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes cuentan con una beca de manutención mensual.
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¿Existe la posibilidad de no obtener una beca de manutención?
R: Sí. El CONACYT determina de manera independiente la cantidad de becas de manutención a
otorgar para cada programa en su padrón de calidad. Sin embargo, en promociones pasadas la
mayoría de los estudiantes de la maestría ha recibido la beca de manutención.
¿Cuál es el horario de clases?
R: No tenemos horarios de clases pre-establecidos.
¿Puedo hacer los exámenes en una sede de CONACYT en mi ciudad de origen?
R: Es necesario presentar las tres etapas del concurso en las instalaciones de El Colegio de México
en las fechas que se encuentran en la convocatoria.
Los aspirantes extranjeros presentarán la etapa 1 y 2 en la embajada de México en su país en el día
y horario que elija la embajada (se proponen fechas en la convocatoria).
¿Existe alguna guía de estudios con la cual pueda prepararme para presentar el concurso de
admisión?
R: El Centro de Estudios Internacionales no ofrece guía alguna para preparar el concurso de
admisión. Se sugiere a los estudiantes que quieran prepararse para la primera etapa de
conocimientos generales estudiar con guías para exámenes como el CENEVAL, G.R.E. o el EXANIN
III.
¿Qué debo de estudiar?
R: Matemáticas, algebra lineal, teoría de conjuntos, geometría, razonamiento lógico, ortografía y
redacción.
Si participo en esta convocatoria y no soy aceptado(a), ¿puedo participar en la siguiente?
R: Sí, el centro no limita el número de participaciones en las convocatorias del programa.
¿Hay límite de edad?
No tenemos límite de edad.
¿Tengo que tener algún documento que acredite el nivel de inglés?
R: No es necesario. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la primera etapa del concurso hay
una prueba de comprensión de lectura en inglés.
¿Puedo participar en el concurso de otro programa de El Colegio de México?
R: No existe restricción para participar en más de un concurso. Sin embargo, en caso de ser
aceptado(a) en más de un programa la/el aspirante deberá elegir cuál cursar. No es posible cursar
dos programas a la vez en El Colegio de México.
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Ya cursé una maestría. ¿Puedo obtener una beca de manutención si soy aceptado (a)?
R: Si el/la aspirante ya obtuvo una beca de CONACYT para posgrado de maestría, no será posible
obtener otra beca de CONACYT. En caso de ser aceptada(o), la Junta de profesores del CEI revisaría
el caso para analizar la posibilidad de otorgar algún apoyo.
¿Es necesario que vaya personalmente a entregar la documentación a El Colegio de México?
R: No es necesario. Se puede enviar la documentación por mensajería especializada.
¿Puedo enviar mi documentación por correo postal?
R: No es nuestra primera recomendación. Hemos tenido experiencias en concurso pasados con
expedientes que llegaron terminado el concurso y ya no pudieron participar.
¿Cuántos estudiantes aceptan por generación?
R: El número de estudiantes admitidos no es fijo. Éste depende del desempeño de los aspirantes en
las etapas del concurso de admisión.
¿Por qué admiten pocos estudiantes en cada concurso de admisión?
R: La maestría del Centro de Estudios Internacionales está diseñada para tener grupos pequeños, de
manera que cada uno(a) de los estudiantes cuente con una atención personalizada y de calidad.
¿Al registrarse como aspirante debo de contar con un proyecto de tesis?
R: No es requisito.
¿Hay intercambio académico con universidades en otros países estudiando la maestría en ciencia
política?
R: En el tercer semestre de la maestría, los estudiantes tienen la posibilidad de realizar una estancia
de estudios en alguna de las prestigiadas instituciones de educación superior del extranjero con las
cuales El Colegio de México ha firmado convenios. Durante su estancia, los estudiantes deberán
cursar tres materias relacionadas con su investigación de tema de tesis. Algunas de las instituciones
con las que el Colegio de México tiene convenio de intercambio son la Universidad de Yale, la
Universidad de Chicago, el Instituto de Estudios Políticos en Francia (Sciences Po), la Universidad
Libre de Berlín, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Beijing, la Universidad
de Tokio, entre otras.
¿Todos los alumnos tienen posibilidad de realizar estudios en el extranjero? ¿Con base en qué
criterios?
R: Sí. Todos tienen la posibilidad de realizar una estancia de estudios con duración de un semestre
(el tercero). La asignación de los lugares en las instituciones de educación superior, así como de los
apoyos económicos para esta estancia (becas de manutención o costos de traslado) dependerán del
desempeño académico del estudiante y de los recursos financieros disponibles.
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